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Transcrición da epistola de Isaac Kornblith, a Luís Seoane do 27/02/1967
B. A., Febrero 27/67
Queridos amigos:
Amigos comunes nos suministran constantemente noticias vuestras y los sabemos
radicados ahora en España, para una larga etapa de estudio y de trabajo que
seguramente llena lo fundamental de vuestro viaje. Estamos seguros que les será
provechoso hondamente útil en la labor de creación artística de Luis. En cuanto a
nosotros, venimos de regresar de nuestras vacaciones anuales dejándonos estar y
tardando en recuperar el hábito de un trabajo ordenado en este país cada vez más
desordenado y anarquizado. Seguramente, estarán al cabo de lo que ocurre.
Algunos periódicos hablan abiertamente de próximos cambios en la dirección
política irremediables. El caos abarca fundamentalmente el elevado costo de la vida,
que exterioriza un progresivo aumento rayano en lo inverosímil. No sé como la
mayoría de la gente sobrevive. Pero cunde el descontento. La C.G.T. que termina de
cumplir la primera etapa de su anunciado plan de lucha, acaba de ratificar en una

dramática sesión de su directivo que realizará la segunda a iniciarse el primero con
una huelga general de 24 horas aún ante las advertencias del gobierno que ya ha
suspendido la personería gremial a la Unión Ferroviaria y que ahora amenaza con
extender igual medida a otros gremios y acaso con una intervención a la C.G.T.
Todo esto, ya en plena crisis, las antes idílicas relaciones entre el gobierno y la
central de los trabajadores aumenta la fricción existente y llevará el conflicto a
expresiones, aún más audaces e imprevisibles. La calle se llena de rumores. Como
de costumbre, según los “entendidos” convergen varios movimientos en los que se
ubican generales y oficialidad de menor jerarquía. Dios sabe lo que ocurrirá. La 11ª
reunión de la O.E.A inaugurada en el Teatro San Martín con gran pompa oficial,
rechazó por gran mayoría el proyecto argentino que facilitaba la creación de una
fuerza militar continental de carácter permanente, con el socorrido argumento del
peligro comunista. En fin, que la cosa como decía el criollo, está buena para todo.
Están Vds. bien donde están, alejados de nuestro mundanal ruido y trabajando en
cosas más positivas y trascendentes. Pero no dejen de darnos, aunque sea de vez
en vez, noticias de lo que hacen y como están que por nuestra parte, también, algo
les haremos saber de estos pagos.
Los abraza
Isaac
Maruja y Luis, queridos amigos:
Fue un verdadero placer encontrar vuestra tarjeta al regresar del veraneo. Gracias
por ella y por el recuerdo hacia nosotros sabemos que estamos incluidos –como
amigos destinatarios– en una carta a Sarita, pero como ella se fue de viaje,
debemos esperar su regreso para leerlas, lo que verá en los primeros días de
Marzo. No obstante, sabemos cuánto les gustó N. York y las emociones vividas en
París frente a Picasso. Hermosa carta la última que nos leyó Sarita. Me alegra
mucho saberlos bien y contentos.
Acá, estamos con pocos acontecimientos de importancia. B. Aires se prepara a
retomar su ritmo de trabajo. Hemos tenido un verano muy suave y no sé si no se
prolongarán las calores, pero se está muy bien en la capital.
Mi deseo es mandarles mis recuerdos amistosos y retribuirles vuestros buenos
augurios.
Los abraza
Anna

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

